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Servicio Provincial de Zaragoza 
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DOCUMENTO DE PRÉSTAMO DE TABLET PC 
 
D./Dª ............................................................... con D.N.I. / Pasaporte u otra 
documentación acreditativa ........................................ padre o madre del 
alumno/a ....................................................................., que se encuentra matriculado 
en el Colegio ..................................................................................................... en la 
localidad ...................................................................... en ......... curso de primaria, 
solicito el préstamo de un tablet PC para que mi hijo/a pueda llevarlo diariamente a 
casa con el fin de realizar los deberes y las tareas escolares necesarias. 
Comprometiéndome a su cuidado, buen uso y a tener en cuenta las advertencias que 
abajo se describen y otras que puedan darse desde la escuela en cualquier momento. 
 
En ..........................................., ............ de ................................. de ............... de 20__. 

 
Firmas del padre y/o de la madre 

 
 
 
 
Advertencias: 
 

- El tablet PC es una herramienta para el trabajo escolar del alumno/a. Es 
necesario que desde la familia se inculquen en el hijo/a hábitos de trabajo y 
estudio. Así como que se le posibilite un lugar confortable para poder realizarlo. 

- Es imprescindible que se marquen unos tiempos de estudio en casa, 
siguiendo las indicaciones del profesorado, evitando así usos inadecuados del 
tablet PC. 

- Es necesario también poner el máximo cuidado posible en los trayectos 
entre la escuela y la casa para que el tablet PC llegue en perfecto estado a los 
dos sitios diariamente. 

- En caso de ausencia prolongada de asistencia al colegio y durante las 
vacaciones de verano el tablet PC debe ser entregado en el Centro. 

 
Puestas en conocimiento de la familia estas advertencias en una reunión con la tutora 
y el Equipo Directivo el día de la fecha arriba indicado. Se entrega un tablet PC con 
número de serie .................................................. de la marca ............................., en 
calidad de préstamo a dicho alumno/a. 
 
Vº Bº El Director     El profesor - tutor 


